
Otro mazazo para la Bahía  

Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 24 de junio de 2011. 

	  
El anuncio del cierre de la planta de Cádiz Electrónica, filial de la multinacional Visteon, en 
El Puerto supone un nuevo mazazo para la industria y el empleo en la Bahía. Muy poco 
tiempo, apenas medio día, ha durado la alegría por la decisión de Airbus Military -hecha 
pública en París el miércoles- de reforzar la carga de trabajo de su planta del CBC en El 
Puerto, derivando parte de la que se desarrolla en la de Illescas (Toledo).  
 
Los 400 puestos de trabajo que desaparecerán con la decisión de la empresa dedicada a la 
producción de componentes electrónicos para el sector automovilístico se suman a otros 
cierres y dan una sensación de desmantelamiento de la industria en la Bahía de Cádiz, 
donde no se han cumplido las previsiones de inversión realizadas por las Administraciones 
Públicas desde el cierre de la planta de Delphi en julio de 2007. Cuatro años en los que ni 
el sector de las energías renovables ni el aeronáutico han dado el salto que se esperaba, 
con la crisis económica como factor negativo añadido a la difícil recuperación de la 
actividad industrial generadora de empleo.  
 
Cabe preguntarse, en cualquier caso, por qué Visteon ha decidido el cierre de la planta de 
El Puerto, que gozaba de buena fama y había llegado a ser modelo a implantar en otras 
zonas, y no de otras filiales en otras zonas del país. El argumento de la "ausencia de nuevas 
líneas de negocio" se supone que afecta a la Compañía en general y no sólo a la factoría 
portuense, a cuyos trabajadores ha pillado por sorpresa este anuncio de cierre. Y cuatro 
años después de Delphi, la experiencia de esta empresa no invita a ser muy optimista con 
Cádiz Electrónica, pues los planes de la Administración andaluza no han sido precisamente 
eficaces y, aunque lo hubiesen sido, ahora no hay liquidez suficiente para repetirlos.  
 
Habrá que esperar a calcular las consecuencias definitivas de este nuevo cierre industrial 
en la Bahía de Cádiz, pues los efectos en proveedores y auxiliares se dejarán notar, y su 
impacto en la imagen de una Comarca cada vez más castigada por la ausencia de 
inversiones generadoras de empleo.  
	  


